
   Servicio integral que determina tu riesgo genético a padecer diversas enfermedades, que 
además evalúa y te brinda recomendaciones especí�cas y personalizadas para prevenir o 
retardar la aparición de cada enfermedad.

  El riesgo genético es un efecto que in�uye en el fenotipo o en la forma de como se 
mani�estan tus genes en ti, pero que puede ser modi�cado por diversos factores 
ambientales, ya sea acelerando o retardando la aparición de la enfemedad. Esta prueba es 
capaz de identi�car la predisposición genética que se ha asociado a 25 enfermedades 
especí�cas mediante la detección de 69 polimor�smos ubicados en 49 genes, utilizando 
tecnología de vanguardia.

Conoce
Tu riesgo genético

Previene
Modi�cando tus hábitos

Vive
Con calidad

Evaluación de tu riesgo genético
en comparación con la población

Mayor riesgo 
(25%)

Menor riesgo (74%)

Mismo riesgo 
(1%)

Factores responsables para
desarrollar la enfermedad

Genética (40%)

Medio ambiente y estilo de vida (60%)

Examen que se realiza una sola vez en la vida

Información con�able de tu riesgo genético a desarrollar 25 diferentes enfermedades

Recomendaciones especí�cas y personalizadas para prevenir o detectar oportunamente 
cada enfermedad que presente un alto riesgo genético

Recuerda que los genes cargan el riesgo a la enfermedad, pero el factor detonante es el 
medio ambiente

Evaluación del riesgo genético de 25 enfermedades

SISTEMICAS/OTRAS Diabetes Mellitus 1, Diabetes Mellitus 2, Migraña, Obesidad

CARDIOVASCULAR Aneurisma, Enfermedad Coronaria, Enfermedad Vascular Periférica,
Fibrilación Auricular, Tromboembolismo

ENVEJECIMIENTO Alzheimer, Degeneración Macular, Osteoartritis

INMUNOLOGICAS Artritis Reumatoide, Enfermedad Celiaca, Enfermedad de Graves,
Esclerosis Múltiple, Lupus, Psoriasis

CANCER Colorrectal, Gástrico, Mama, Piel, Pulmón, Próstata, Vejiga

LA  EXCELENCIA  EN  LA  CALIDAD  ES  NUESTRA  META

Laboratorios Centrales:  Av. México Núm. 2341  •  Col. Ladrón de Guevara  •  C.P. 44650 • Guadalajara, Jalisco
Laboratorio: Tel. (33) 3669 0310 con 30 líneas  •   lab@upc.com.mx   
Imagenología: Tel. (33) 3669 0336   •   imagenologia@upc.com.mx

www.upc.com.mx

Servicio de emergencia: las 24 horas los 365 días del año  (sin costo extra)

Servicio de Referencia a laboratorios de todo el país
Tel.  (33) 3669 0314  •  Fax. (33) 3669 0311 •  Lada sin costo  01 800 364 6200  •  referencia@upc.com.mx

Unico Laboratorio Acreditado por CAP
(College of American Pathologists) en el Occidente del País.


